
  

TELEFONÍA CELULAR 
COMUNITARIA: 

La experiencia en México y la 
lucha por el bien común. 



  

¿QUIÉN ES TIC A.C.?

Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC A.C) es 
una organización conformada por las comunidades que 
cuentan con el sistema de Telefonía Celular Comunitaria, que a su 
vez está integrada por una asamblea, una junta de 
coordinación y un equipo operativo que trabaja apoyando a 
cada uno de los sitios y las comunidades tanto con apoyo 
tecnologico, jurídico y acompañamiento del proyecto.

TIC A.C. cuenta con la primera  concesión social indígena 
permanente para el uso de frecuencias.  



  

RHIZOMATICA

Nuestra organización hermana e impulsora de este 
proyecto tiene como objetivo compartir nuestra 
experiencia y conocimiento con organizaciones 
y colectivos a nivel internacional, en lugares 
como Nicaragua, Colombia, Brasil y hasta Somalia.



  

HISTORIA

Nigeria:

Surgió la idea de utilizar los teléfonos celulares para grabar 
y documentar los abusos a los derechos humanos y 
ambientales.
Oaxaca:
Territorio fértil para hacer florecer proyectos 
sociales por su riqueza organizativa,  y debido a que 
muchos pueblos cuentan con su propia infraestructura de 
comunicación – regularmente radio FM  



  

HISTORIA

Encuentro de comunicadores indígenas en Villa 
Talea de castro (2011) -  Erick Huerta - quien ha 
dado cuerpo a nuestra estrategia jurídica , 
viabilidad legal del proyecto.

Con ayuda de una comunidad de hackers se 
comenzó a trabajar la creación de un sistema de telefonía 
celular con uso del Software Libre.



  

HISTORIA

Oaxaca : 

Reunión con las autoridades comunitarias de la 
región de la Sierra Norte  (30 autoridades)

Resolutivo: 
Una carta dirigida a la SCT informando que se 
levantarían redes de telefonía celular en sus 
comunidades.



  

HISTORIA
Primera red:
Se levantó con un equipo donado por Range 
Networks con conocimiento de Kino, Ciaby y Tele 
con su experiencia crearon RAI y RCCN, los 
programas que permiten que funcionen las redes 
comunitarias y sean gestionadas desde las 
comunidades.

https://github.com/Rhizomatica/
rccn



  

HISTORIA

Marzo de 2013 se echó a andar el primer sitio 
de telefonía celular comunitaria en la Sierra Norte de 
Oaxaca.
Meses después en el 2014 obtuvimos una 
concesión experimental de 2 años para utilizar las 
frecuencias y crecer.



  

RETOS Y APRENDIZAJES

Hardware

Base Transceiver Station (BTS)
•Open Hardware
•Costo

•Capacidad
•Soporte



  

RETOS Y APRENDIZAJES

Conectividad

Internet
•Acceso limitado
•Problemas de conexiones

•Costo
•Disponibilidad



  

RETOS Y APRENDIZAJES

Software

•Documentación
•Escasez de desarrolladores

•Actualizaciones
•Soporte



  

RETOS Y APRENDIZAJES

Despliegue

•Infraestructura
•Cobertura

•Acceso
•Predicción



  

SOFTWARE 



  

EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias
● Asamblea
● Organización Horizontal
● Pilares Comunitarios
● Predicción
● Capacitación para administradorxs
● Metodologías con base a Educación 

Popular
●



  

ASAMBLEA TIC



  

EXPERIENCIAS ORGANIZATIVAS

Comunidades
● Impulsor Económico
● Apoyo en situaciones médicas de emergencia
● Reducción de tiempo en tramites de la autoridad y la ciudadanía
● Apoyo en la comunicación para la organización colectiva. 



  

LOGROS

Organizativo

● Primera experiencia de telefonía celular con 
enfoque comunitario y no comercial

● 14 sitios que coberturan 65 localidades en el 
estado de Oaxaca.

● Apropiación del proyecto en las comunidades



  

LOGROS

Juridico:

● Donataria autorizada
● Incidencia en la regulación de 

telecomunicaciones para uso social.
● Donación de capacidad satelital 



  

LOGROS

Tecnologica: 

● 2 comunidades con más de 1 Radio base 
(BTS)

● Uso de equipos solares en sitios donde no hay 
suministro eléctrico.

● Desarrollo e instalación de protección contra 
rayos y variaciones de voltaje



  

MÁS INFORMACIÓN:

● Pagina Web TIC A.C.: www.tic-ac.org
● Pagina Web Rhizomatica: www.rhizomatica.org
● Wiki Rhizomatica: https://wiki.rhizomatica.org

http://www.tic-ac.org/
http://www.rhizomatica.org/

